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IIi. Otras disposioiones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

4882 REAL DECRETO 168/1995, de 3 de febrero, por el que se 
indulta a don Arnadoo Abalo Suarez. 

Visto el expediente de indulto de don Amadeo Abalo Suıirez, con 108 
infonnes del Ministerİo Fisca1 y del Tribuna1 sentenciador, incoado en 
virtud de exposiciôn eİevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en 
el parrafo segundo de} articulo 2.0 del C6digo Penal por la Secci6~ Quinta 
de la Audiencia Provincial de Madrid, que. en sentencia de fecha 15 de 
octubre de 1992 le condenô, como autor de un delito continuado de falsedad 
en documento oficial y de un delito de malversacİôn de caudales publicos, 
a la pena de diecisiete aftos cuatros meses y un dia de reclusİôn menor 
e inhabilitaci6n absoluta durante el tiempo de la condena, por hechos 
cornetidos durante los aftos 1987, 1988 Y 1989, a propuesta del Ministro 
de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 3 de febrero de 1995, 

Vengo en conmutar a don Amadeo Abalo SU8.reZ la pena privativa de 
lif>ertad impuesta, por la de ocho aftos de prisi6n mayor, a condi
ci6n de que no vuelva a cometer delito durante et tiempo de normal cum
plirniento de la condena. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELWCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

4883 REAL DECRETO 169/1995, de 3 de jebrero, por el que se 
indulta a don Ruben Cuesta Alvarez. 

Visto el expediente de indulto de don Ruben Cuesta Alvarez, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado en 
virtud de exposiciôn elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido en ' 
el parrafo segundo de! articulo 2.° del C6d!go Penal por el Juzgado de 
10 Penal numero 2 de Vitor1a, que en sentencia de fecha 8 de· junio 
de 1993 le conden6, como autor de un delito de lesiones con empleo de 
armas 0 instrumentos peligrosos, a La pena de dos anos cuatros meses 
y un dia de prisi6n menor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo 
publico y derecno de sufragio duranre el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos el dia 5 de enero de 1991, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 3 de febrero de 1995, ' 

Vengo en conmutar a don Ruben Cuesta Alvarez la pena privativa de 
libertad impuesta" por otra de un afio de prision menor, a condi
cion de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal Ctlffi

plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELWCH .JULBE 

JUAN CARLOS R. 

4884 REAL DECRETO 170/1995, de 3 de febrero, por el que se 
indulta a don Francisco Javier Sanz Alvarez. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Javier Sanz Alvarez, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tri6unal sentenciador, incoado 
en virtud de exposici6n elevada al Gobierno al amparo de 10 estable
cido en el parrafo segundo del articulo 2.° del Côdigo Penal por 
la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Burgos, que en sentencia 
de fecha 17 de mayo de 1994, revocatoria de recurso de apelaciôn inter
puesto contra otra del Juzgado de 10 Penal numero 2 de Burgos, de 
fecha 31 de enero de 1994, le condenô, como autor de un delito de impru
dencia temeraria, con resultado de lesiones causantes de incapacidad, a 
la pena de cuatro anos dos meses y un dia de prİsiôn menor, con las 
accesorias de suspensi6n en el ejercicio de la profesiôn medica, asi como 
del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidos en el ano 1991, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 3 de 
febrero de 1995, 

Vengo en conmutar a don Francisco Javier Sanz Alvarez la peria pri
vativa de libertad impuesta, por otra de un ano de prisi6n menor, a con
dicion de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

4885 REAL DE'CRETO 171/1995, de 3 de jebrero, por el que se 
in,dulta a don Juan Cartos Vera Garcia. 

Visto el expediente de indulto de don Juan Carlos Vera Garcia, con 
los inforrnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado 
en virtud de exposicion elevada al Gobierno al amparo de 10 establecido 
en el pıirrafo segundo de} articulo 2.° del C6digo Pena1 por la Seccion 
Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, que en sentencia de 
fecha 19 d~ enero de 1993 le condenô, como autor de un delito de tra
fieo de susttı.ncias estupefacientes, a la pena de cuatrQ aftos dos meses 
y un dia de prisi6n menor y multa de 51.000.000 de pesetas, con las acce
sorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante 
eı tiempo de la condena, por hechos cometidos el dİa 6 de noviembre 
de 1990, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reu~iôn del dia 3 de febrero de 1995, 

Veogo en conmutar a don Juan Carl08 Vera Garcfa la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de dos anos de prisiôn menor ~ a condi
cion de que 00 vuelva a cometer delito en el plazo de tres aİios desde 
la pub1icaci6n del presente Real Decreto. 

Dadı) en M-adrid a 3 de febrero de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
.ruAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

4886 REAL DECRETO 172/1995, de 3 de jebrero, por el que se 
indulta a don Francisco Arquera Sainz . 

• 
Visto el expediente de indulto de don Francisco Arquero Sainz, con 

los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
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por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 14 de 
diciembre de 1991, revocatoria. del-recurso- de casacİôn interpuesto contra 
otra de la Secci6n Segunda de la AudienCia ProVİncial de Alicante, de 
fecha 26 de noviembre de 1988, como autor de un delito de corrupciôn 
de menores, a La pena de dOB aftos cuatro meses y un dia de prisi6n 
menor y multa de 60.000 pesetas e inhabilitaci6n especial para todo cargo 
relacionado con la juventud, con las accesorias de suspensi6n de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, 
por hechos cometidos con anterioridad a noviembre de 1981, a propuesta 
del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n de} Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 3 de febrero de ı 995, 

Vengo eo indultar a don Francisco Arquero Sainı la pena privativa 
de Iibertad pendiente de cuınplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito durante eI tiempo de normal cumpliıniento de la condena. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

El MinistTO de .Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

4887 REAL DECRA'TO 173/1995, de 3 de febrero, por el que se 
indulta a don Miguel Anget Arroyo Marcos. 

Visto el expediente de indulto de don Miguel Angel Arroyo Marcos, 
con los inforrnes del Minİsterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, COJl

denado por el Juzgado de 10 Penal mlmero 1 de Valladolid, en sentencia 
de fecha 20 de febrero de 1993, como como autor de delito de estafa, 
a la pena de un mes y un dia de arresto mayor, con las accesorias de 
suspensiôn de todo cargo püblico y derecho de sufragio durante eI tiempo 
de la condena, por hechos cometidos el dia 1 de abril de 1992, 8 propuesta 
del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 3 de febrero de 1995, 

Vengo en~conmutar a don Miguel Angel Anoyo Marcos la pena privativa 
de Iibertad pendiente de cumplimiento, por una multa de 200.000 pesetas, 
a condicion de que la misma sea abonada en eI plazo que determine el 
Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito durante el tiempo 
de n()rmal cumplimiento de La condena. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
.nJAN ALBERTO BELLOCH .nJLBE 

JUAN CARLOS R. 

4888 REAL DECRETO 174/1995, de 3 de febrero, por et que se 
indulta a don Francisco Javier Burgos Pena. 

Visto el expediente de indulto de don F'rancisco Javier Burgos Pefta, 
con los inforrnes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, 
condenado por el Juzga.do de 10 Pena1 mlmero 7 de Valencia, eh sen
tenCİa de fecha 19 de mayo de 1994, como autor de un delito de que
brantamiento de condena, a la pena de un mes y un dia de arresto mayor, 
con la a<;.eesorias de suspensi6n de todo cargo pı1blico y derecho de su
fragio durante eI tiempo de la condena, por hechos cometidos el dia 10 
de agosto de 1993, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y 
previa deliberaci6n del Const>-jo de Ministros en su reuniôn del dia 3 de 
febrero de 1995, 

Vengo~ en conmuta a don Francisco Javier Burgos Pefia la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento,' por mult.a de 200.000 pesetas, 
a condici6n de que la misma sea abonada en el plazo que determine el 
Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito durante el tiempo 
de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

4889 REAL DECRETO 175/1995, <kı 3 <kı febrero, por el qW? se 
indulta a don Fernando Casado ınviiio. -

Visto el expediente de indulto de don Fernando Casado Trivifio, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por eI Juzga.do de 10 Penal nı1mero 1 de Madrid, en sentencia 
de fecha 12 de mayo de 1993, como autor de un delito de robo con fuerza 
en las cosas, '8. la pena de un mes y un dia de arresto mayor con las 
accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de' ~ufragio 
durante eI tiempo de la condena, por hechos cometidos el dia 5 de marıo 
de 1990, a propuesta deI Minİstro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 3 de febrero de 1995, 

Vengo en indulta.r a don Fernando Casado Trivifto la pena privativa 
de libertad pendiente de .cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito en el p1azo de dos afios desde la publicaciôn del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

4896 REAL DECRETO 176/1995, de 3 de febrero, por el que s~ 
indulta a don lsidoro Castai10 Cdrdeno. 

Visto el expediente de indulto 'de don Isidoro Castafio Cardeno, con 
los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de Instrucciôn nümero 4 de Salamanca, en sentencia de 
fecha 5 de diciembre de 1986, como autor de un delito de estafa, a la 
pena de tres meses de arresto mayor, y otro delito de amenazas condi
ciona1es por escrito, a la pena de un mes y un dia de arresto mayor. 
con tas accesorias de suspensiôn de todo cargo püblico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el dfa 30 de 
octubre de 1985, a propuest.a del Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberaciôn del Consejo de Minİstros en su reuni6n de! dia 3 de fe
brero de 1995, 

Vengo en indultar a don Isidoro Castafto Ca.rdeno las penas pıivativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva 
a cometer delito en el plazo de dos anos·desde la publicaci6n del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
.nJAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

'. 

JUAN CARLOS R . 

4891 REAL DECRETO 177/1995, de 3 de jebrero. por et que se 
indulta a doiia Teresa Fermindez Montes. 

Visto el expediente de indulto de dona Teresa Fermindez Montes, con 
10s inforrnes de! Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por la Secci6n Quinta de la Audiencİa ProVİncial de Madrid, en sentencia 
de fecha 2 de febrero de 1989, como autora de un delito contra la salud 
püblica, a la pena de tres MOS de prisiôn menor y multa de 1.000.000 
de pesetas, con tas accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y dere
cho de sufragio durante el tiemp<r de la condena, por hechos cometidos 
en el afio 1989, a propuesta de!. Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberaci6n de} Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 3 de febrero 
de 1995, 

Vengo en conmutar a dofia Teresa Fenuindez Montes la pena priva
tiva de libertad impuesta, por otra de un afio de prisi6n menor, a condici6n 
de que no vueIva a cometer delito en el plazo de tres anos desde la publi
caci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

EI Ministro de Justicia e lnterior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 


